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La Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional organizó el foro “¿Venezuela necesita una ley orgánica  de hidrocarburos?” dónde 
participaron diferentes expertos, quienes coincidieron que es necesario que la Asamblea Nacional apruebe la ley orgánica de hidrocarburos que ha venido 
trabajando desde hace tiempo, esta ley plantea  entre otras cosas abrir en un 100 por ciento a la inversión privada todas las actividades de la cadena de 
valor de los hidrocarburos y crear la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, para articular de forma eficiente y moderna el funcionamiento y promoción de 
oportunidades de inversión y desarrollo de las actividades aguas arriba.  

 El dip. Edgar Zambrano (UNT-Lara) juramentó en Carora, estado Lara, el comando que promoverá la Consulta Popular impulsa-
da por el presidente interino de Venezuela y presidente de la AN, Juan Guaidó. La actividad estuvo acompañada por represen-
tantes de los partidos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), Encuen-
tro Ciudadano (EC), La Causa R y el Frente Amplio Venezuela Libre.  

 
 El presidente de la AN y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, realizó un recorrido por  el municipio Sucre, del estado 

Miranda donde les solicitó a los habitantes “organización y movilización” para rechazar las elecciones convocadas para el 6 de 
diciembre y promover la participación de la Consulta Popular convocada por el Parlamento Nacional. 

 
 La dtda. Adriana Pichardo  (VP - Aragua) en nombre del Observatorio de Derechos Humanos del Parlamento Nacional y de la 

Fracción de Voluntad Popular (VP) manifestó su rechazo contra la detención arbitraria y violación de los DDHH, del periodista 
Roland Carreño. 
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Unión Interparlamentaria denunció violación de 
derechos humanos de diputados de la AN 
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 La AN recibió el Proyecto de Declaración impulsado por diputados del Congreso de la República de Argentina que avala la soli-

citud de aplicar la denominada doctrina de responsabilidad para proteger (R2P) a los venezolanos en vista de los crímenes de 
lesa humanidad que refleja el informe de la Misión de Verificación de la ONU.  

  
Fue aprobado el primer informe del Observatorio Parlamentario sobre el fraude convocado para el 6 de diciembre por Nicolás 
Maduro. El órgano prevé presentar un informe “contundente que contendrá pruebas suficientes” sobre las irregularidades y 
denuncias sobre las reiterativas violaciones a los derechos políticos, electorales y el secuestro del voto libre de los ciudadanos 
venezolanos.  

  
La AN  aprobó un Acuerdo donde se responsabiliza a Nicolás Maduro por el grave deterioro de todas las instalaciones de la 
industria petrolera nacional, así como de las consecuencias que puedan generar al ecosistema marino y a los países vecinos 
por el posible hundimiento de la embarcación de almacenamiento flotante de crudo denominado Nabarima, abandonado en 
medio del Golfo de Paria. 
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 El dip. Alexis Paparoni (PJ- Mérida) presidente de la Sub Comisión de Desarrollo Agroalimentario, aseguró que la escasez de 
diésel en Venezuela, es por la destrucción de la Industria Petrolera Venezolana, por la corrupción y el despido de más de 20 
mil trabajadores de PDVSA .  

 
 El Comando Nacional Venezuela Alza la Voz informó que los venezolanos que se encuentran en el exterior podrán participar en 

la Consulta Popular que se llevará a cabo desde el 5 hasta el 12 de diciembre a través de Facebook, Whatsapp, página web y 
una aplicación descargable para los móviles.  

  
El dip. Williams Dávila (AD- Mérida), rechazó los ataques xenófobos perpetuados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en 
contra de los venezolanos que se encuentran en territorio colombiano. “En la Comisión de Política Exterior se elaboró un co-
municado que repudia por completo estas declaraciones xenófobas de la alcaldesa Claudia López". 
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El presidente de la AN y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó a un grupo de senadores italianos que confor-
man la Asociación de Amigos por Venezuela, integrada por más de 100 parlamentarios, rechazar las cuestionadas elecciones 
parlamentarias convocadas para el 06 de diciembre.  

  
El dip. Oscar Ronderos (AD- Nueva Esparta) participó en la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (EuroLat) donde abo-
gó por médicos y enfermeras venezolanos que se han visto forzados a migrar del país. Durante su intervención enfatizó que los 
profesionales de la salud deben tener reconocimiento de sus títulos para ejercer en el país de destino. 
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 El dip. Winston Flores (VP- Vargas)  reiteró el llamado a asistir a la consulta popular convocada por el Parlamento y el Gobierno 
interino. En tal sentido, subrayó que es un deber ciudadanos, para así manifestar la disconformidad con las cuestionadas elec-
ciones parlamentarias.  

 
 El dip. Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia) primer vicepresidente de la Asamblea Nacional,  aseguró que las fuerzas democráticas 

deben “hacer lo que sea necesario” para salir de Nicolás Maduro. En tal sentido, manifestó que la unidad es elemental para 
lograr el fin del régimen y conseguir unas elecciones libres. 


